
 

 

Bienvenido, otoño. 
Este boletín trimestral del Department of Children, Youth, and Families 
(DCYF) del estado de Washington está diseñado para mantener informada a 
la comunidad de aprendizaje temprano de Washington sobre todo el gran 
trabajo relacionado con el desarrollo profesional. 

 

 

 

En este boletín, encontrará… 
 Actualizaciones sobre capacitación 

 Serie de seminarios web de otoño 

 Apoyo a la fuerza laboral de ECE a través de la educación 

 Becas Early Achievers: historias de éxito 

 Recursos para la fuerza laboral de ECE durante la pandemia de la COVID-19 

 Manténgase conectado 

 Mensajes del secretario del DCYF 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dcyf.wa.gov%2Fservices%2Fearlylearning-profdev&data=04%7C01%7Cemily.boone%40dcyf.wa.gov%7C1f1affb362d941faf09f08d870772fb3%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637383006058137669%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Jwo8uIF%2BS%2FrIy%2BBvRHKPrq2vDERGIaiXGLQnz%2FTu48Q%3D&reserved=0


 Coronavirus: actualizaciones sobre la COVID-19 

 ¿Tiene comentarios? 

 

Actualizaciones sobre capacitación 

Actualizaciones y opciones de capacitación durante la pandemia de la COVID-19 

 

¿Se pregunta qué opciones tiene para completar las capacitaciones durante la pandemia de la COVID-19? 

Encuentre la respuesta del DCYF respecto de las capacitaciones durante la pandemia de la COVID-19 aquí:  
Actualizaciones y opciones de capacitación durante la pandemia de la COVID-19 English, español, Af-Soomaali)  

 

Modelo de capacitación comunitaria 

El modelo de capacitación comunitaria ofrecerá una opción para ayudar a 
cumplir con las calificaciones del personal de licencias para las que se requiere 
tener un certificado corto o inicial. 

El objetivo es proporcionar una ruta de capacitación que esté disponible de 
forma presencial o en línea. 

Esta opción se encuentra actualmente en desarrollo y el cuerpo del trabajo está 
guiado por el Proyecto de Ley 2556 de la Cámara. 

¿Quiere obtener más información? 

 Lea toda la información actualizada.   

 Únase a un grupo focal: jueves 19 de noviembre de 2020 a las 6 p. m. | Jueves 21 de enero de 2021 a las 6 p. m.  

 Manténgase al día: las actualizaciones de la situación se compartirán en nuestro sitio web y a través del boletín 
trimestral de desarrollo profesional. 

 Comparta: si tiene preguntas o comentarios, comuníquese con Diana Stokes. 

Tenga en cuenta que la implementación de este modelo en todo el estado depende de la obtención de nuevos fondos. 

 

https://content.govdelivery.com/accounts/WADEL/bulletins/2926df0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontent.govdelivery.com%2Faccounts%2FWADEL%2Fbulletins%2F2a4838f&data=04%7C01%7Cemily.boone%40dcyf.wa.gov%7C1f1affb362d941faf09f08d870772fb3%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637383006058147630%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MTzR3gx8rp%2BfAsbiS%2BgdG3dsJQ3xAid%2BMZZup2ssn%2B8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdcyf.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtZIkceGupjssHdDd8uQTn4G6UuVOuWB2K8uq&data=04%7C01%7Cemily.boone%40dcyf.wa.gov%7C1f1affb362d941faf09f08d870772fb3%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637383006058147630%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qrVS4PNcSYTQ6FO1alCpsCCUXBjSbGkMQ%2B10gRJuouc%3D&reserved=0
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mailto:diana.stokes@dcyf.wa.gov


Extensión del plazo educativo 

 

 
El DCYF extiende el plazo educativo a dos años para todos los puestos que tengan una formación o una 
calificación equivalente del personal. Esto extiende el plazo hasta el 1 de agosto de 2026. 

 ¿Qué sucede si se contempla mi puesto en un certificado estatal?   

o El DCYF extiende el plazo hasta el 1 de agosto de 2026 para todos los puestos, lo cual incluye a los 
puestos contemplados en el certificado estatal de la Educación de la Primera Infancia (Early Childhood 
Education, ECE) o equivalente (director, director asistente, supervisor del programa).   

 ¿Por qué cambió?   

o Este cambio es el resultado de la actualización del WAC 110-300-0100 para reflejar las modificaciones 
del Proyecto de Ley 2556 de la Cámara y una decisión de la agencia para ser consistentes en los plazos 
de todos los puestos. 

 

Conceptos básicos del cuidado infantil disponibles en línea 

Los conceptos básicos del cuidado infantil (Child Care Basics, CCB) en línea ya están 
disponibles en el portal de capacitación del DCYF. Los CCB en línea no tienen costo para 
los proveedores. El DCYF está trabajando actualmente con socios de capacitación para 
impartir el contenido de los CCB en directo y en línea. 

Aún hay varias opciones disponibles para completar la capacitación de los CCB, entre las 
que se incluyen las alternativas temporales debido a la pandemia de la COVID-19. Para 
conocer dichas opciones, ingrese a completar los CCB. 

Para encontrar más capacitaciones sobre los CCB, haga clic en la pestaña “Find Training” (buscar capacitaciones) en la 
MERIT. 

 

Actualización sobre la Mejora de la calidad del aprendizaje temprano (EQEL) 

 

¿Qué es la EQEL? 

 La Mejora de la calidad del aprendizaje temprano, o EQEL, es una capacitación de 20 horas que se puede 
completar en dos años. En el primer año de la capacitación, se incluyen las primeras 10 horas de la EQEL, en las 
cuales se imparten los siguientes temas: prácticas culturalmente receptivas, desarrollo del cerebro, función 
ejecutiva y cuidado receptivo. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flawfilesext.leg.wa.gov%2Fbiennium%2F2019-20%2FPdf%2FBills%2FSession%2520Laws%2FHouse%2F2556-S.SL.pdf%3Fq%3D20200714144807&data=04%7C01%7Cemily.boone%40dcyf.wa.gov%7C1f1affb362d941faf09f08d870772fb3%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637383006058167538%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XrSCIaHXMSbUeuY7NCybieJ0y4PHRD989%2F1I%2F6h1eAM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdcyftraining.com%2F&data=04%7C01%7Cemily.boone%40dcyf.wa.gov%7C1f1affb362d941faf09f08d870772fb3%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637383006058167538%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9wNzbapbkLg4llBtVVsd3%2FNznl%2Fatz8wZn3JMNIcrI8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdcyf.wa.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpdf%2FCompletingCCB.pdf&data=04%7C01%7Cemily.boone%40dcyf.wa.gov%7C1f1affb362d941faf09f08d870772fb3%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637383006058177496%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UR69BInbVQdHZGXz%2FxYNWVu2QjdY5psAOyF7EDYIzJ4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.dcyf.wa.gov%2FMERIT%2FSearch&data=04%7C01%7Cemily.boone%40dcyf.wa.gov%7C1f1affb362d941faf09f08d870772fb3%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637383006058177496%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=H7PgWRo3BlkVl39yzw0y8lly3r9pzjYfl0gvrLbrZJI%3D&reserved=0


¿Cómo encuentro esta capacitación? 

 Los proveedores pueden utilizar la pestaña “Find Training” (buscar capacitaciones) en la MERIT. Esta 
capacitación está a cargo de las regiones de Child Care Aware of Washington y el Imagine Institute. 

 El contenido del Año 1 está disponible actualmente como parte de una fase piloto. Dicho contenido estará 
disponible en el estado en enero de 2021. 

¿Cómo puedo realizar esta capacitación? 

 A la EQEL la impartirá un instructor en directo en una plataforma virtual en línea. Los proveedores pueden 
utilizar la pestaña “Find Training” (buscar capacitaciones) en la MERIT para encontrar esta opción. 

 La capacitación presencial estará disponible en función de la guía de salud proporcionada por las jurisdicciones 
de salud locales, el Departamento de Salud del estado de Washington (Washington State Department of Health) 
y la Oficina del Gobernador. 

 La versión en línea del primer año de la EQEL estará disponible en el portal de capacitación del DCYF en la 
primavera de 2021. 

¿Quiénes realizan esta capacitación? 

 Los proveedores de aprendizaje temprano que fueron contratados después del 1 de agosto de 2019 y ocupan los 
puestos de maestros asistentes, maestros principales, titulares de una licencia de hogar familiar, supervisores 
del programa y directores del centro deberán realizar esta capacitación. 

 

Serie de seminarios web de otoño 

 

 

La serie de seminarios web de otoño se centrará en los planes de desarrollo 
profesional y las actualizaciones de la MERIT. 

A continuación, se incluye información sobre la serie y detalles sobre la 
inscripción. 

 

  

Seminario web de noviembre: preguntas y respuestas sobre el PDP 

¿Tuvo la oportunidad de unirse al seminario web de octubre sobre el plan de 
desarrollo profesional (Professional Development Plan, PDP)? ¿Todavía tiene 
preguntas pendientes sobre el PDP?  

Durante el seminario web de noviembre, el equipo de desarrollo profesional 
responderá a las preguntas más frecuentes sobre el PDP y el cumplimiento de las 
calificaciones por parte del personal.  

Si no puede unirse al seminario web de octubre, pero quiere enviar una pregunta para 
que sea respondida durante el seminario web en directo, envíe un correo electrónico a nuestro equipo de la MERIT. 

Martes 17 de noviembre | 6 p. m. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.dcyf.wa.gov%2FMERIT%2FSearch&data=04%7C01%7Cemily.boone%40dcyf.wa.gov%7C1f1affb362d941faf09f08d870772fb3%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637383006058187445%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=USvqk1krV5B7V5a9jFajCZI%2B11XOg8eDsToNoGwPmgw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.dcyf.wa.gov%2FMERIT%2FSearch&data=04%7C01%7Cemily.boone%40dcyf.wa.gov%7C1f1affb362d941faf09f08d870772fb3%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637383006058187445%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=USvqk1krV5B7V5a9jFajCZI%2B11XOg8eDsToNoGwPmgw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdcyftraining.com%2F&data=04%7C01%7Cemily.boone%40dcyf.wa.gov%7C1f1affb362d941faf09f08d870772fb3%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637383006058197411%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DQ9VxGQyI%2B8uJyUjJz8I%2FfYNaC1CD78922u1JOuSo64%3D&reserved=0


Inscríbase aquí  

 

Seminario web de diciembre: actualizaciones sobre el registro de la fuerza laboral, 
la MERIT 

¿Se ha enterado? Llegan nuevas actualizaciones y funciones al registro de la fuerza laboral, la 
MERIT.!  

La MERIT es una muy buena herramienta que permite realizar un seguimiento de su 
desarrollo profesional y las calificaciones del personal. 

Las nuevas actualizaciones incluirán una navegación más sencilla y un mejor diseño general 
que contribuirá a que lleve un seguimiento de sus avances. ¡Esté atento para obtener más 
detalles y no se lo pierda! 

  

Martes 15 de diciembre | 6 p. m. 

Inscríbase aquí  

 

¿Se perdió un seminario web? 
Las grabaciones de los seminarios web, incluidos los marcadores de tiempo de 
video, pueden encontrarse en la página de boletines y seminarios web. ¡Écheles un 
vistazo! 

 

 

 

Apoyo a la fuerza laboral de ECE a través de la educación 
El DCYF sabe el valor que tiene la educación y trabaja con diligencia para asociarse con la comunidad de 
educación superior a fin de diseñar y proporcionar una variedad de programas educativos y becas que 
apoyen a la fuerza laboral de aprendizaje temprano. 

Para mantenerse actualizado sobre estos programas y otros recursos 
educativos, visite la página de educación y becas del DCYF. 

 

Programas financiados por becas del DCYF 

¿Se pregunta qué programas educativos cumplen con las calificaciones del personal de 
licencias? 

Los programas financiados por becas del DCYF definen los programas educativos, los 
certificados y las credenciales que reconoce el departamento, incluidos aquellos que reúnen 
los requisitos para el financiamiento de becas del DCYF, a fin de ayudar a los proveedores a 
cumplir con las calificaciones del personal. 
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Becas Early Achievers: historias de éxito 

Pierce College 
La subvención de Early Achievers continúa brindando apoyo y motivación a los estudiantes 
durante la pandemia de la COVID-19.  

El punto de contacto de la universidad apoyó el éxito y la finalización de los estudiantes en 
un momento en el que muchos estudiantes estaban perdiendo la motivación debido a 
preocupaciones e inquietudes relacionadas con la salud y la estabilidad de la familia.  

En el verano de 2020, en medio de la pandemia, celebramos la obtención del Título de Asociado en Ciencias Aplicadas 
(Associate of Applied Science) en ECE por parte de siete estudiantes. De los siete estudiantes, tres están actualmente 
inscriptos en el programa de Licenciatura en Ciencias Aplicadas de la Enseñanza (Bachelors of Applied Science in 
Teaching, BAS-T) en Pierce. 

Además, dos estudiantes recibieron sus certificados cortos de ECE y un estudiante recibió un certificado estatal de ECE. 

 

Skagit Valley College 

 

 

Evelyn Gaffney y su esposo, Dennis Gaffney, están estudiando para obtener su certificado 
corto gracias a la subvención de Early Achievers. Esta pareja trabaja en Susan M. Edwards-
Wilbur Early Education Center, que presta servicios a la comunidad tribal indígena 
Swinomish.  

"Estoy muy agradecida con la subvención de Early Achievers… Es un gran beneficio o una 
ventaja para nosotros, que ya estamos trabajando y podemos aplicar lo que aprendemos 
de inmediato: las diferentes ideas, estrategias y perspectivas. Nos brinda una mejor 
comprensión sobre los niños, la cual podemos compartir con nuestros compañeros de 
trabajo", expresó Evelyn. 

 

Esta pareja es excepcional, ya que ambos eligieron trabajar en la 
educación temprana después de que Dennis se retiró del ejército.  

Su pasión por servir a los niños y las familias motiva su trabajo, y 
están aprovechando al máximo todo el conocimiento que 
adquieren en Skagit Valley College. 

 

 

 



Olympic College 

 

"La subvención de Early Achievers del estado de Washington ha significado tanto para mí que no lo puedo expresar en 
palabras. Gracias a que recibí esta subvención, he podido continuar con mi educación y no habría podido hacerlo de otra 
manera. He aprendido diversos aspectos sobre la educación temprana que me han llevado a enseñar a los jóvenes de mi 
comunidad. Cada aspecto de esta subvención, desde el apoyo de Olympic College hasta los requisitos diarios, ha 
contribuido al éxito de mis objetivos educativos".  
- Patricia Stewart, estudiante y beneficiaria de la subvención de EAG 

 

El centro de cuidado de niños Christ Lutheran ha sido parte de la subvención de 
Early Achievers de Olympic College durante varios años.  

A lo largo de los años, esta subvención ha brindado a varios empleados que, de 
otra manera, no hubieran podido asistir a la universidad, la oportunidad de 
tener una carrera exitosa en educación de la primera infancia. Ha guiado y 
formado a los adultos de nuestra comunidad para impartir educación de alta 
calidad a los jóvenes de nuestra zona. 

Esta subvención no solo permite que el personal reciba educación, sino que 
también enseña sobre el profesionalismo y la ética laboral. 

- Shawna Patrick, directora del centro de cuidado de niños Christ Lutheran 

 

Personal del centro Martha and Mary Kids en Olympic College 

La subvención de Early Achievers ha sido un gran beneficio para nuestro 
personal. Ha permitido a quienes trabajan en el campo del aprendizaje 
temprano ofrecer una mejor base de calidad para nuestros futuros líderes. El 
regreso de nuestro personal a los estudios trajo entusiasmo en el 
establecimiento. 

Después de las clases, los miembros del personal se reúnen para analizar 
cómo pueden incorporar lo que acaban de aprender en sus salones de clases. 
Se observan cambios inspiradores en el grupo, el salón de clases y el 
establecimiento cuando las personas están ansiosas y entusiasmadas por 
adquirir más conocimientos. 

 

 

 



Contratamos a muchas personas de diferentes ámbitos de la vida y distintos 
orígenes. Brindarles la oportunidad de recibir educación contribuye a que se 
sientan más seguras y tengan más confianza respecto de la elección de su 
carrera profesional de aprendizaje temprano, lo que luego se ve reflejado en 
los niños y las familias a quienes prestamos servicios. Siempre estaré 
agradecida por la oportunidad y el éxito que la subvención de Early Achievers 
ha brindado a nuestra comunidad y a nuestro centro.   

- Haley Kunka, directora del centro Martha & Mary Kids  

 

Como madre trabajadora de cuatro niños, hace un tiempo, la subvención me ayudó 
mucho a esforzarme para obtener mi título de ECE. 

Trabajar más de 35 horas a la semana en un centro de cuidado infantil no era 
suficiente como para sumar las clases universitarias al presupuesto de mi hogar. La 
subvención me dio la oportunidad de crecer en mi profesión, incluso con un ingreso 
estable por la manutención de los niños. 

Algunas personas piensan que el cuidado infantil se trata de cuidar a los niños y 
satisfacer sus necesidades básicas. Es cierto, pero implica mucho más que eso. 

Comportamientos desafiantes, retrasos en el desarrollo, reuniones con los padres, seguimiento del desarrollo de los niños 
que están bajo nuestro cuidado, encargarnos del cuidado personal del personal mientras está "en escena" todo el día, 
hablar con los niños de manera positiva en lugar de decirles "no", "no lo hagas", "deja eso", "bájate"; no es tan fácil de 
hacer cuando no se tiene la ciencia que está detrás de las razones por las que esto es tan importante a esta edad. Estos 
son algunos obstáculos que hay que superar. Las clases de ECE ayudan a ponerlo todo en perspectiva. 

 

También se necesita el amor y la comprensión de los niños. La parte divertida 
y más placentera de mi profesión. Como sabemos, se puede ganar más 
dinero trabajando en un lugar de comida rápida o en una cafetería, pero ¿se 
puede marcar una diferencia en la vida de un niño? ¿O en un miembro del 
equipo con una familia que tiene dificultades para criar a su hijo? 

Aquellos de nosotros que estamos en el campo del cuidado infantil sabemos 
que es difícil, pero es el mejor lugar para marcar una diferencia en sus vidas. 
- Bernie Booher-Thacker, supervisora del programa en Martha & Mary Kids  

 

 

 

¡Comparta su historia! 
¿Ha recibido la subvención de Early Achievers y desea compartir su historia? Envíela a nuestra 
especialista en ECE, Sharene Leek, para que aparezca en el próximo boletín.  

También puede enviar su historia al punto de contacto de la subvención de Early Achievers de su 
universidad. Para encontrar su punto de contacto, visite el portal de carreras profesionales de 
ECE. 

 

mailto:sharene.leek@dcyf.wa.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fececareers.del.wa.gov%2Ffind-degree%2Fadvanced-search&data=04%7C01%7Cemily.boone%40dcyf.wa.gov%7C1f1affb362d941faf09f08d870772fb3%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637383006058227272%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rsLVEKUJQHgLkTflp5AcV%2B%2BqSbRFS277k6RPb59VeIc%3D&reserved=0
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Recursos para la fuerza laboral de ECE durante la pandemia de la 
COVID-19 

Alimentos saludables del WIC y más 

El Programa de Nutrición para Mujeres, Bebés y Niños (Women, Infants, and 
Children, WIC) ofrece a las familias acceso a alimentos nutritivos y a exámenes 
de salud, evaluaciones de riesgos, educación alimentaria, apoyo para la lactancia 
y remisiones a servicios sociales y de salud. 

El programa ofrece servicios esenciales para embarazadas, madres primerizas y 
lactantes, y bebés y niños menores de 5 años. La mayoría de las embarazadas y 
los niños pequeños que tienen Medicaid o reciben alimentos básicos 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) reúnen los requisitos para 
recibir los servicios del WIC. 

 

Para satisfacer las necesidades de las familias durante la pandemia, se han realizado 
los siguientes cambios importantes en el programa: 

 Se pusieron a disposición opciones para llamar por teléfono o hacer 
videollamadas para nuevas aplicaciones y recursos educativos. 

 El WIC amplió la variedad de alimentos que se permite comprar utilizando los 
beneficios del programa. 

 Ahora, los participantes compran alimentos como parte del programa con una 
tarjeta del WIC, lo que facilita las compras. 

 La aplicación WICShopper también facilita las compras, además de ofrecer 
recetas y consejos para la crianza. Más del 90 % de las familias que forman 
parte del WIC en Washington usan la aplicación WICShopper. 

Debido a las consecuencias económicas relacionadas con la pandemia de la COVID-19, 
es posible que las personas soliciten obtener los servicios del WIC por primera vez. El WIC cuenta con capacidad y recibe 
a nuevas familias. 

 

Para encontrar los servicios del WIC en su zona: 

 Envíe "WIC" al 96859 

 Visite el buscador de recursos ParentHelp123  

 Llame a la línea directa Help Me Grow WA al 1-800-322-2588 

 

Clase gratuita sobre la COVID-19 en línea para proveedores de cuidado infantil 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2Fyouandyourfamily%2Fwic&data=04%7C01%7Cemily.boone%40dcyf.wa.gov%7C1f1affb362d941faf09f08d870772fb3%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637383006058227272%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7bG6l2Xuuo%2FnnB%2BI2SkqpacTnY3fFcWWp4%2F%2FnI%2B5l%2Fk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2Fyouandyourfamily%2Fwic&data=04%7C01%7Cemily.boone%40dcyf.wa.gov%7C1f1affb362d941faf09f08d870772fb3%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637383006058227272%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7bG6l2Xuuo%2FnnB%2BI2SkqpacTnY3fFcWWp4%2F%2FnI%2B5l%2Fk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FYouandYourFamily%2FWIC%2FShoppingwithWIC%2FWICShopperApp&data=04%7C01%7Cemily.boone%40dcyf.wa.gov%7C1f1affb362d941faf09f08d870772fb3%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637383006058237233%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=asXvnweazbFn64cZIADedi1u1ATkNMHIhkfIwKBA20Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fresources.parenthelp123.org%2Fservices%2Fwic-nutrition-program-for-women-infants-children&data=04%7C01%7Cemily.boone%40dcyf.wa.gov%7C1f1affb362d941faf09f08d870772fb3%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637383006058237233%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=deodyBibt%2FQJpMm9hawimR4bhYjxHYG8b4ToYyVL3Rs%3D&reserved=0


 

El Distrito de Salud de Snohomish ofrece este servicio de salud pública a la comunidad de cuidado infantil y proporciona 
una hora en servicio (1.0 crédito del STARS) sin costo por tiempo limitado. 

¿Qué se cubre? 

 La forma en que se propaga el virus y los métodos de control. 

 Pautas para limitar la exposición en centros de cuidado de niños, en los hogares de cuidado de niños y en los 
programas de cuidado de niños en edad escolar. 

 Una revisión de la guía actualizada para participar en actividades diarias regulares de cuidado de niños mientras 
se respeta el distanciamiento físico y el saneamiento. 

 Qué se debe hacer si hay un caso de COVID-19 asociado con su centro de cuidado de niños. 

 Recursos relacionados con la COVID-19 generales y específicos para el cuidado de niños. 

Obtenga más información e inscríbase aquí  

 
¿Tiene preguntas? Envíe un correo electrónico al Programa de extensión de salud para el cuidado infantil (Child Care 
Health Outreach Program) del Distrito de Salud de Snohomish o llame al 425.252.5415. 

 

Promoción de prácticas saludables durante la pandemia de la COVID-19 

Esta publicación destaca las mejores prácticas para la comunidad del cuidado 
infantil durante la hora de la comida y de los refrigerios, sin dejar de seguir las 
pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC) y el Departamento de Salud (DOH) del estado 
de Washington. 

Esta publicación está disponible en: inglés, español y somalí. 

Esta publicación, al igual que otros recursos educativos, se puede encontrar en el 
sitio web del DOH sobre la COVID-19 en la sección "Educational Materials" 
(materiales educativos). 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchildcare-snohd.talentlms.com%2Fcatalog%2Finfo%2Fid%3A223&data=04%7C01%7Cemily.boone%40dcyf.wa.gov%7C1f1affb362d941faf09f08d870772fb3%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637383006058237233%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OcNaoF4rECFNGWE8XjTuk65rj9RQ3U31hHHSnMMA1tU%3D&reserved=0
mailto:childcarehealth@snohd.org
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FPortals%2F1%2FDocuments%2F1600%2Fcoronavirus%2FPromotingHealthyPracticesduringCOVID-19MealsandSnacks.pdf&data=04%7C01%7Cemily.boone%40dcyf.wa.gov%7C1f1affb362d941faf09f08d870772fb3%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637383006058247189%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1qBDl40BiI3AZqKKF3cROQUG9gzE%2BWPRbxFi90ipsj8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FPortals%2F1%2FDocuments%2F1600%2Fcoronavirus%2FPromotingHealthyPracticesduringCOVID-19Meals%2520and%2520Snacks-Spanish.pdf&data=04%7C01%7Cemily.boone%40dcyf.wa.gov%7C1f1affb362d941faf09f08d870772fb3%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637383006058247189%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9L8Rd5PjPiUY4rIA5nmgBbsWi2yFa0X1Nd1Go1SdhJA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FPortals%2F1%2FDocuments%2F1600%2Fcoronavirus%2FPromotingHealthyPracticesduringCOVID-19MealsandSnacks-Somali.pdf&data=04%7C01%7Cemily.boone%40dcyf.wa.gov%7C1f1affb362d941faf09f08d870772fb3%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637383006058257148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AclbWJtpfRtzWcyekijPnqZNmovl5kSlHVeUaXNjRkw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FEmergencies%2FCOVID19&data=04%7C01%7Cemily.boone%40dcyf.wa.gov%7C1f1affb362d941faf09f08d870772fb3%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637383006058257148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BnvbFiJcgdkUpjWd%2FRdWtEgmgB0u25UkeBVkZzlRC78%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FEmergencies%2FCOVID19%2FHealthEducation&data=04%7C01%7Cemily.boone%40dcyf.wa.gov%7C1f1affb362d941faf09f08d870772fb3%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637383006058267102%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gY9UYLQNswOHmJP1NNycFMIor1RDYCJBN5p8ncb8ws4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FEmergencies%2FCOVID19%2FHealthEducation&data=04%7C01%7Cemily.boone%40dcyf.wa.gov%7C1f1affb362d941faf09f08d870772fb3%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637383006058267102%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gY9UYLQNswOHmJP1NNycFMIor1RDYCJBN5p8ncb8ws4%3D&reserved=0


Si tiene preguntas o desea obtener más información sobre este recurso, comuníquese con Chris Mornick. 

 

Manténgase conectado 
Hay varias formas de mantenerse en contacto con todo lo relacionado con la capacitación y el desarrollo profesional.  

 Cree un marcador para la página de desarrollo profesional. 

 

 

Suscríbase a nuestros boletines 
Growing the Workforce es un recurso para todas las personas que brindan apoyo para el aprendizaje 
profesional a la fuerza laboral de aprendizaje temprano. 

El Boletín de desarrollo profesional está pensado para mantener informada a la comunidad de 
aprendizaje temprano de Washington sobre todo el gran trabajo relacionado con el desarrollo 
profesional. 

Eche un vistazo 

Puede encontrar una lista completa de los boletines en la página de boletines y seminarios web. Para 
suscribirse, envíe un correo electrónico a Marlene White. 

 

 

 

mailto:chris.mornick@doh.wa.gov
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mailto:marlene.white@dcyf.wa.gov


Mensajes del secretario del DCYF 
El secretario del DCYF, Ross Hunter, comparte mensajes mensuales para proporcionar 
actualizaciones y noticias sobre el trabajo de la agencia. Lea sus últimos mensajes a continuación y 
haga clic aquí para suscribirse. 

 Boletín de octubre 

 Boletín de septiembre 

 Boletín de julio 

Si tiene alguna pregunta o comentario, comuníquese con la Oficina de Comunicaciones del DCYF. 

 

Coronavirus: actualizaciones sobre la COVID-19 

El DCYF tiene una página web dedicada a las actualizaciones sobre la COVID-19.   

 

 

¿Tiene comentarios? 

 

 
Háganos saber cómo vamos mediante esta breve encuesta. 

Si tiene preguntas o desea sugerir temas, comuníquese con Marlene White. 

 

 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flinks.govdelivery.com%2Ftrack%3Ftype%3Dclick%26enid%3DZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwOTAzLjk3MzQ3OTEmbWVzc2FnZWlkPU1EQi1QUkQtQlVMLTIwMTkwOTAzLjk3MzQ3OTEmZGF0YWJhc2VpZD0xMDAxJnNlcmlhbD0xNjc5MjIwNyZlbWFpbGlkPWdlbmV2aWV2ZS5zdG9rZXNAZGN5Zi53YS5nb3YmdXNlcmlkPWdlbmV2aWV2ZS5zdG9rZXNAZGN5Zi53YS5nb3YmdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZtdmlkPSZleHRyYT0mJiY%3D%26%26%26106%26%26%26https%3A%2F%2Fpublic.govdelivery.com%2Faccounts%2FWADEL%2Fsubscriber%2Fnew%3Fqsp%3DWADEL_1&data=04%7C01%7Cemily.boone%40dcyf.wa.gov%7C1f1affb362d941faf09f08d870772fb3%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637383006058277050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kHQbB4WNCnaw8OKhsbpNshEvSRG3QEN0gttpOjBY%2BH4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontent.govdelivery.com%2Faccounts%2FWADEL%2Fbulletins%2F2a23a93&data=04%7C01%7Cemily.boone%40dcyf.wa.gov%7C1f1affb362d941faf09f08d870772fb3%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637383006058277050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XHEV53Zx8xsE%2FPgT01UwWWnIK8KDyfOreZO%2BeneD4Ns%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontent.govdelivery.com%2Faccounts%2FWADEL%2Fbulletins%2F298998c&data=04%7C01%7Cemily.boone%40dcyf.wa.gov%7C1f1affb362d941faf09f08d870772fb3%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637383006058287026%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8eiEMY0uiuWkBJkMFg5yWYS%2BAjHoz0acUjHwrnEH16M%3D&reserved=0
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